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26. REPRESENTACION DEL PUNTO Y LA RECTA. 

26.1. Representación del Punto. 

El objeto de este Sistema es representar sobre un plano, las figuras del espacio y para ello se procederá 

de la siguiente manera: 

Se proyecta ortogonalmente el punto A sobre el plano horizontal H obteniéndose la proyección 

horizontal A’ también denominada planta. 

Se proyecta ortogonalmente el punto A 

sobre el plano vertical V y se obtiene la 

proyección vertical A’’ ó alzado. 

Giramos el plano vertical sobre la LT 

hasta que coincida con el plano 

horizontal, y con el plano el punto A’’ y 

obtenemos un solo plano. 

Fig. 2. Representación del punto en el sistema diédrico. 

Condición general que deben cumplir las proyecciones de 

un punto: 

Línea de referencia: el segmento que las une debe ser 

perpendicular a la LT. 

La distancia que separa al punto A del plano horizontal se 

denomina altura ó cota h del punto; la que le separa del plano 

vertical de proyección se denomina alejamiento d del punto. 

La denominación de un punto es como sigue A= (10; 20; 

30). 

La primera cifra (10) es la distancia del punto al origen. 

La segunda cifra (20) es el alejamiento del punto A. 

La tercera cifra (30) es la cota del punto A. 
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26.1.1. Tercera proyección. 

Cuando se representan figuras en planos de perfil existe indeterminación es decir la figura no queda 

determinada, por lo que se ideo otro tercer plano denominado plano de perfil PP. 

La tercera proyección del punto A es el punto A’’’. Este plano se abate sobre el PV y este a su vez 

sobre el PH quedando como se ve en la Fig. 

 

Se denomina Alfabeto del punto a las 

distintas posiciones que un punto puede 

ocupar, en el espacio, respecto a los planos 

horizontal y vertical de proyección, En total 

son 17 las posibles posiciones del punto como 

se puede observar en la Fig. 

La figura se ha obtenido al seccionar los 

planos de proyección y los bisectores por un 

plano perpendicular a la LT. 

 

 

Las proyecciones, sobre el plano 

de dibujo, correspondientes a las 

diferentes posiciones del punto en el 

espacio de la Fig. anterior se 

representan de la forma siguiente. 

Resumiendo: 
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Los puntos del primer diedro tienen una proyección a cada lado de la L.T.; la horizontal debajo y la 

vertical por encima. 

Los puntos del segundo diedro tienen las dos proyecciones por encima de la L.T. 

Los puntos del tercer diedro tienen una proyección a cada lado de la L.T.; la horizontal encima y la 

vertical por debajo. (Al contrario que en 1º diedro) 

Los puntos del cuarto diedro tienen las dos proyecciones por debajo de la L.T. 

26.2. Representación de la Recta. 

Una recta queda inequívocamente determinada conocidos dos puntos de la misma; para hallar sus 

proyecciones bastará unir las proyecciones homónimas de dos de sus puntos. 

También una recta queda determinada conocidas 

sus proyecciones horizontal y vertical con la 

excepción de la denominada recta de perfil que 

solamente quedará determinada conocidos dos de 

sus puntos o la tercera proyección. 

Sea la recta r. Sus proyecciones sobre los planos 

son: sobre el PH r’ y sobre el PV r’’. 

Trazas de la recta: 

El punto donde la recta y los planos de 

proyección tienen la intersección se denominan 

trazas de la recta. 

Traza horizontal Hr= H’r –H’’r es el punto de la recta r intersecciona con el plano horizontal PH, la 

traza horizontal tiene de cota cero. 

Traza vertical Vr= V’r –V’’r es el punto de la recta r intersecciona con el plano vertical PV, la traza 

vertical tiene de alejamiento cero. 

Si conocemos las trazas de la recta también queda determinada (pues son dos puntos de la recta). 

En la fig. vemos como se representa una recta 

en el sistema diédrico. 

Trazas de la recta: 

La traza horizontal Hr es donde la proyección 

vertical de la recta r’’ corta a LT, punto H’’r. Por 

este punto trazamos una perpendicular a LT y 

obtenemos la otra proyección de la traza H’r. 

La traza vertical Vr es donde la proyección 

horizontal de la recta r’ corta a LT, punto V’r. Por 
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este punto trazamos una perpendicular a LT y obtenemos la otra proyección de la traza V’’r. 

Normalmente la recta se representa como en la 

figura  

 

 

 

 

 

 

 

 

26.2.1. Recta paralela al plano H, recta horizontal. 

 

La recta r (r’-r’’) paralela al PH También se llama “recta horizontal”. Por encima de el no tiene traza 

horizontal, la traza vertical es el punto V’-V’’ donde la proyección horizontal de la recta r’ corta a LT. La 

proyección vertical r’’ es paralela a LT y la horizontal cualquiera que corte a LT. El punto P (P’-P’’) 

pertenece a r. 

26.2.2. Recta paralela al plano V, recta frontal. 
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La recta r (r’-r’’) paralela al PV También se llama “recta frontal”. Por delante de el no tiene traza 

vertical, la traza horizontal es el punto H’-H’’ donde la proyección vertical de la recta r’’ corta a LT. La 

proyección horizontal r’ es paralela a LT y la vertical cualquiera que corte a LT. El punto P (P’-P’’) 

pertenece a r. 

26.2.3. Recta paralela a la L.T. 

 

 

 

La recta r (r’-r’’) paralela a la LT tiene las 

proyecciones paralelas a LT. Por lo tanto no corta a ningún plano de proyección y no tiene trazas, el punto 

P=P’-P’’ pertenece a ella. 

Es también como vemos paralela a los dos planos de proyección 

26.2.4. Recta vertical. 

Es la recta perpendicular al plano 

horizontal PH. 

La proyección vertical es perpendicular 

a LT y la proyección horizontal es un 

punto. 

Todos los puntos de la recta tienen la 

proyección horizontal coincidentes con la 

proyección horizontal de la recta r’. 

Solamente tiene una traza, la horizontal 

Hr, sus proyecciones se encuentran una 

sobre la LT y la otra sobre la proyección 

horizontal r’. 
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26.2.5. Recta de punta o perpendicular al plano vertical. 

Es la recta perpendicular al plano 

horizontal PV. 

La proyección horizontal es 

perpendicular a LT y la proyección 

vertical es un punto. 

Todos los puntos de la recta tienen 

la proyección vertical coincidentes con 

la proyección vertical de la recta r’’. 

Solamente tiene una traza, la 

vertical Vr, sus proyecciones se 

encuentran una sobre la LT y la otra 

sobre la proyección vertical r’’. 

 

 

26.2.6. Recta de perfil. 

Es la recta que se encuentra 

contenida en un plano perpendicular 

a los dos planos de proyección que 

se denomina plano de perfil es un 

plano por lo tanto perpendicular a 

LT. 

Las proyecciones de la recta son 

perpendiculares a la LT. 

Todas las rectas de perfil tienen la 

misma representación, por lo que 

tenemos que representar dos puntos 

de la recta o las trazas de la misma 

para que quede definida. 

 


